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RESUMEN 

 

 
El proceso avanzado de oxidación (PAO), foto-Fenton se combina con un reactor 

biológico de película adherida fija para el tratamiento del efluente de una tintorería 

que contiene mayoritariamente Azul Novazol, nombre comercial del colorante azul 
directo 71 ( C.I. 34140), con concentración de 26 ppm.  

 

Los ensayos foto-Fenton (Fe/H2O2/UV) se llevan a cabo en un reactor cilíndrico en 

vidrio PIREX® durante cuatro (4) horas con relación molar 1 mM Fe : 10 mM H2O2. 

El hierro se soporta sobre dos materiales, gel de sílice y malla de fibra de vidrio. 

La primera parte del trabajo es seleccionar el material que presente mejores 

condiciones en el proceso fotoquímico. 
 

La segunda parte del trabajo consiste en aclimatación con Azul Novazol de los 

microorganismos y puesta en marcha de la torre biológica. En el proceso 
combinado, foto-Fenton aumenta la biodegradabilidad del agua residual al 

disminuir 65% de DQO, mientras que el biofiltro decolora las aguas pre-tratadas 

del paso químico. 

 

Finalmente, el proceso acoplado foto-Fenton/Torre Biológica tiene una eficiencia 

global de 80% al remover COT inicial cerca 300 mg/L. El tiempo de tratamiento 

total es diez (10) horas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La descarga de efluentes de las industrias, en este caso textil, puede afectar los 

cuerpos de agua y los seres vivos que dependen de este recurso. Existen en 

Bogotá un gran número de microindustrias, pequeñas y medianas empresas, que 
realizan estos procesos productivos utilizando materias primas, insumos y 

materiales auxiliares de carácter peligroso que generan una problemática 

ambiental y de salud.  

 

Algunos de los colorantes y pigmentos empleados en la industria actual, son 

resistentes a la degradación microbiana en sistemas tradicionales de tratamiento 

de aguas residuales. Este es el punto de partida de los procesos avanzados de 
oxidación (PAO) que utilizan especies altamente oxidantes, principalmente el 

radical hidroxilo (HO•), efectivo en la oxidación de materia orgánica. Dentro de 

estas metodologías, las reacciones foto-Fenton (Fe/H2O2/UV) han sido utilizadas 
en numerosos trabajos para la destrucción de peligrosos desechos orgánicos, 

tales como, nitrobenceno, azo-colorantes, ácido benzoico, heroína y herbicidas. 

Las especies de hierro también se han estudiado al ser inmovilizadas en varias 

clases de soportes que incluyen membranas Nafion, gel de alginato, arcillas y 

resinas de intercambio catiónico, con el fin de facilitar su recuperación y disminuir 

costos.  

 
Los PAO son una alternativa de remediación para la degradación de los 

contaminantes tóxicos orgánicos, como los colorantes, compuestos complejos que 

se encuentran en las aguas residuales textiles, difíciles de eliminar solamente por 

medios biológicos. Por esta razón, es potencialmente útil acoplar los procesos 
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mencionados anteriormente, la degradación del pigmento por PAO y la 

descomposición de la materia orgánica por el sistema biológico con objeto de 
realizar un tratamiento eficaz para este tipo de vertidos. Finalmente, el acople 

pretende encontrar un método económico viable y ambientalmente “amigable” 

para la degradación de sustancias complejas. 

 
En la Universidad de los Andes se han llevado a cabo estudios previos sobre la 

degradación de colorantes, en especial, azul directo 71, utilizados en la industria 

textil. El trabajo más reciente, titulado “Biotratabilidad de aguas residuales de 
tintorería por medio de oxidación avanzada” arrojó resultados que ratifican el 

problema de la eliminación de los colorantes, esto permite una base para 

continuar con la s iguiente etapa, s istemas acoplados. 
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1. OBJETIVOS 

 

 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Utilizar procesos avanzados de oxidación, dentro de las reacciones Fenton, y un 

sistema biológico aerobio para la degradación de las aguas residuales de una 

tintorería. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Encontrar las mejores condiciones del proceso avanzado de oxidación para el 
pre-tratamiento de efluentes de una tintorería. 

• Implementar y evaluar un sistema biológico aerobio de lecho fijo para el 

tratamiento de las aguas del fotoreactor. 
• Evaluar la eficiencia del s istema acoplado para la depuración de las aguas 

residuales de una tintorería. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. EFLUENTES INDUSTRIALES: TINTORERÍA 

 

 
Los efluentes textiles se caracterizan por su alta coloración, sólidos suspendidos, 

pH inestable, alta demanda química de oxígeno (DQO), apreciables 

concentraciones de metales pesados, compuestos orgánicos clorados y grandes 

cantidades de surfactantes1. En el proceso de teñido, los colorantes utilizados 

comúnmente son de tipo azoicos, cuyo grupo cromóforo (propiedad de color a la 

molécula), es un enlace doble de dos átomos de nitrógeno (-N=N-).  

 
Estos colorantes orgánicos de origen sintético, poseen alta solubilidad en agua, 

resistencia a la acción de procesos físicos como floculación, sedimentación o 

adsorción, convirtiéndolos en sustancias poco biodegradables por métodos 
tradicionales. Al ser descargados en el ambiente, junto a otras sustancias 

utilizadas en la industria textil, presentan bioacumulación y baja velocidad de 

despolimerización, lo que conlleva a disminuir el poder absorbente del agua, la 

actividad fotosintética de los organismos, así mismo, el oxígeno disuelto en el 

agua2. 

 
                                                                         
1 LÓPEZ CISNEROS, Rosario Cristina. Fotodecoloración de un azocolorante mediante el proceso 
UV/H2O2. En: Revista VirtualPRO: Procesos Industriales. [en línea]. No. 63 (2007); p. 18. 
[consultado 27 septiembre 2008]. Disponible en 
<http://www.revistavirtualpro.com/ediciones/industria_textil_tinturado_estampado-2007-04 01_18> 
2 GARZÓN JIMENEZ, Rossana C. Cinética de degradación de colorantes textiles de diferentes 
clases químicas por hongos y bacterias inmovilizados sobre fibra de Agave Tequilana webber var 
azul. [en línea]. [consultado 2 junio 2009]. Disponible en 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis217.pdf> 
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2.2. PROCESO AVANZADO DE OXIDACIÓN (PAO): FOTO-FENTON 

 
Los procesos avanzados de oxidación (PAO) se basan en tratamientos 

fis icoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química de 

los contaminantes. Se definen como procesos que involucran la generación y uso 

de especies transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo (HO•). Este 
radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o por 

otras formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de materia 

orgánica3. 
 

Los tratamientos avanzados se pueden clasificar en procesos no fotoquímicos y 

procesos fotoquímicos. Los primeros incluyen ozonización (O3), ozonización con 

peróxido (O3/H2O2), Fenton (Fe+2/ H2O2), Fenton-like (Fe+3/ H2O2) plasma no 

térmico y ultrasonido. Entre los fotoquímicos se encuentran fotocatális is 

heterogénea (TiO2/UV), luz ultravioleta con peróxido (UV/ H2O2) u ozono, (UV/O3) 

y foto-Fenton (Fe/ H2O2/UV)4. 
 

El proceso Fenton es una tecnología de depuración ampliamente utilizada que 

produce simultáneamente oxidación y coagulación química, aunque no conduce a 
la mineralización total5. Al implementar radicación lumínica (UV) en la reacción, se 

favorece la capacidad de degradación del contaminante, este sistema se 

denomina foto-Fenton.  

 

La reacción clásica de Fenton consiste en la oxidación mediante combinación de 

peróxido de hidrógeno con hierro (II) en medio ácido, este punto corresponde a la 

máxima relación de formación de radicales libres en el sistema Fe+2/H2O2, donde 

                                                                         
3 DOM�NECH, Xavier; JARDIM, Wilson F. y LITTER, Marta. Procesos avanzados de oxidación 
para la eliminación de contaminantes. En: RED CYTED VIII-G. Eliminación de Contaminantes por 
Catál isis Heterogénea. La Plata, Argentina: Gráfica 12 y 50, 2001. p. 3. 
4 ANDREOZZI, Roberto; et al. Advanced Oxidation Process (AOP) for water purification and 
recovery. En: Catalysis Today. Vol. 53, 1999; p. 52. 
5 DOM�NECH, Xavier et al., Op cit., p. 19. 
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el hierro se emplea como catalizador. En esencia, la acción oxidativa de Fenton-

like es igual a la clásica, su gran diferencia es el uso de hierro (III). El mecanismo 
químico para el s istema Fe+3/H2O2 que genera radicales hidroxilo e hidroperóxido 

(HO2•) se expresa en las s iguientes ecuaciones6: 

 
_            1  

_ ·                         2  

 · _      3  
·                     4  

 

En general, los PAO como foto-Fenton son especialmente útiles como pre-

tratamiento, antes de un proceso biológico para contaminantes resistentes a la 

biodegradación o como proceso de pos-tratamiento para efectuar un pulido de las 

aguas antes de la descarga a los cuerpos receptores7. 

 

2.3. PROCESOS AEROBIOS DE PELÍCULA BACTERIAL ADHERIDA. 
 

Los procesos aerobios de película fija se caracterizan por la adherencia de los 

microorganismos responsables del tratamiento a un medio fijo, tradicionalmente 
lecho rocoso, esto recibe el nombre de filtro percolador. Actualmente, se conoce 

como torre biológica y se utilizan medios plásticos.  

 

En la torre biológica con estructuras plásticas se distribuye el agua a través del 
lecho desde la parte superior. Una práctica común para estos sistemas es la 

recirculación del líquido. Se dice que la torre funciona como un sistema de tres 

fases porque se encuentra la biopelícula, el agua en contacto y la aireación, como 
se muestra en la figura 1. 

                                                                         
6 YAGÜE SANCHEZ, Cristina. Eliminación de color en aguas de industrias de acabado de piel 
mediante tecnologías de oxidación. En: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002. [en línea]. 
[consultado 2 abril  2009]. Disponible en <http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras> 
7 DOM�NECH, Xavier et al., Op cit., p. 4. 
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Figura 1. Esquema de Fases en Torre Biológica. 

 

Los microorganismos crecen en la superficie del soporte y metabolizan el sustrato 

orgánico de la capa líquida. De acuerdo al espesor de la biopelícula, el oxigeno se 

difunde totalmente o no en ella.  Como resultado, las bacterias de la superficie del 

soporte son anaerobias, al entrar en fase endógena de crecimiento, se desprende 

y lava la película biológica. Seguidamente, comienza el crecimiento de nueva 

biocapa. La mayor conversión biológica ocurre en la porción aerobia, esto 

depende del oxígeno que se difunda a través de la capa líquida y la aireación del 

sistema8. 

 

 

                                                             
8  SUNDSTROM, Donald W. y KLEI, Herbert E. Models for biological reactors. En: ________. 
Wastewater Treatment. Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall, 1979. p. 130. 
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2.4. SISTEMAS ACOPLADOS: PAO/PROCESO BIOLÓGICO 

 
Las aguas residuales industriales contienen contaminantes orgánicos tóxicos y/o 

no biodegradables que impiden la acción de los microorganismos en los 

tratamientos biológicos. En estos casos, el tratamiento de oxidación química es 

una posible alternativa. Los PAO tienen efectividad ampliamente reconocida, 
aunque su gran desventaja son sus costos operativos. El punto de equilibrio es 

acoplar PAO con sistemas biológicos. La oxidación química como pre-tratamiento 

para aumentar la biodegradabilidad de las aguas residuales con sustancias 
recalcitrantes o inhibidoras, una vez el efluente sea suficientemente biodegradable 

se lleva a cabo el tratamiento biológico. Lo anterior, es el punto clave de la 

estrategia de remediación, saber cuando la biodegradabilidad se alcanza.  

 

Se han publicado numerosos trabajos acerca de procesos acoplados en el 

tratamiento de diversas sustancias catalogadas como recalcitrantes, a 

continuación se mencionan algunos relacionados con los productos colorantes.  
 

Monhanty et al.9, utilizaron el s istema fotocatalítico TiO2/UV acoplado a lodos 

activados para la degradación de H-ácido, sustancia que se emplea en la industria 
de pigmentos para la elaboración de los mismos. TiO2/UV se aplica como pre-

tratamiento, generando compuestos intermedios que aumentan la 

biodegradabilidad, s iendo necesario solo una reducción entre 8% y 10% de DQO 

para que H-ácido sea degradado en la segunda etapa, el tratamiento biológico. 

 

García-Montaño y colaboradores10, emplean foto-Fenton como pre-tratamiento 

para la degradación del colorante hetero-bireactivo Cibacron Red FN-R, seguido 

                                                                         
9 MOHANTY, Sagarika; RAO, Nageswara Neti; KHARE, Pradnya y KAUL, Santosh Narain. A 
coupled photocatalytic–biological process for degradation of 1-amino-8-naphthol-3, 6-disulfonic acid 
(H-acid). En: Water Research. Vol. 39, (2005); p. 5066-5070. 
10 GARCÍA MONTAÑO, Julia; TORRADES Francesc; GARCÍA HORTAL, José A.; DOM�NECH, 
Xavier y PERAL, José. Combining photo-Fenton process with aerobic sequencing batch reactor for 



 
MIC 2009-II-9 

 

9 
 

de un reactor aerobio por lotes (SBR). Se encontró que luego de foto-Fenton, el 

índice de biodegradabilidad DBO5/DQO aumentó de 0,02 a 0,36, se logró la 
completa decoloración del efluente y mineralización del 50%. Por otra parte, SBR 

trabaja en ciclos de veinticuatro (24) horas con una tasa estable de remoción 

carbono de 25,37 mg*l-1*día-1. El sistema de oxidación combinado concede 80% 

de remoción de carbono orgánico disuelto. 
 

Brosillon y copartícipes11, trabajan en la degradación de los colorantes azoicos 

negra reactivo 5 y amarillo reactivo 145, mediante la integración de fotocatális is 
TiO2/UV seguido por un tratamiento biológico. Se encuentra decoloración total a la 

salida del fototratamiento, los productos intermedios generados por él, son 

asimilados parcialmente por las pseudomonas fluorescens, comportamiento 

confirmado por el decrecimiento en las medidas de carbono orgánico total. 

 

Harrelkas et al.12, se basan en un proceso fotocatalítico de dióxido de titanio 

inmovilizado para el tratamiento de soluciones textiles “crudas” de colorantes 
azoicos y antraquinónicos, capaz de eliminar más del 90% de color. Los productos 

finales de este tratamiento son no tóxicos para las bacterias metanogénicas del 

proceso anaerobio. Los resultados de la experimentación planteada muestran que 
la fotocatális is se puede usar como pre o post-tratamiento al proceso biológico 

anaeróbico en aguas residuales textiles que contienen colorantes. 

 

Los siguientes trabajos no se centran en el tema de los efluentes textiles, pero 

evalúan el acople como estrategia de tratamiento, es decir, las implicaciones a 

                                                                                                                                                                                                                              
commercial hetero-bireactive dye removal. En: Applied Catalysis B: Environmental. Vol. 67, (2006); 
p. 88-92. 
11 BROSILLON, S.; DJELAL, H.; MERIENNE, N. y AMRANE, A. Innovative integrated process for 
the treatment of azo dyes: coupling of photocatalysis and biological treatment. En: Desalination. 
Vol. 222, (2008); p. 335-338. 
12 HARRELKAS, F.; PAULO, A.; ALVES, M.M.; EL KHADIR, L.; ZAHRAA, O.; PONS, M.N. y Van 
der ZEE, F.P. Photocatalytic and combined anaerobic–photocatalytic treatment of textile dyes. En: 
Chemosphere. Vol. 72, (2008); p. 1819-1821. 
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tener en cuenta para el éxito de la combinación de los procesos fotoquímico y 

biológico. 
 

Sarria y colaboradores13, utilizan cuatro diferentes sustancias no biodegradables 

para estudiar tres sistemas fotoquímicos (foto-Fenton, Fe3+/UV, TiO2) soportados 

en anillos de vidrio, estos acoplados, en todos los casos, a un reactor con biomasa 
inmovilizada. A partir de los resultados, afirman que los sistemas acoplados 

remueven mayor porcentaje de carbono orgánico disuelto en comparación con los 

procesos individuales, s in embargo, no son la solución universal. Se deben llevar a 
cabo estudios químicos, biológicos y cinéticos para asegurar que el pre 

tratamiento fotoquímico incrementa la biocompatibilidad del agua residual tratada. 

 

Tabrizi y Mehrvar14, presentan una revisión bibliográfica (1996-2003) acerca del 

desarrollo de los procesos acoplados para la remediación de compuestos 

recalcitrantes que predominan en efluentes industriales. En la mayoría de casos, 

se muestra mejor desempeño por parte de los procesos integrados comparados 
con el proceso individual. Concluyen que el éxito de los procesos acoplados 

depende de los s iguientes parámetros lis tados: configuración del reactor, 

temperatura, pH, tiempo de tratamiento, velocidad de flujo, concentración de 
oxidantes y colonias de microorganismos. Sin embargo, el costo mínimo del 

acople no se puede lograr sin tener en cuenta los mejores tiempos de tratamiento 

en los reactores químico y biológico por separado. 

   

                                                                         
13 SARRIA, Víctor; PARRA, Sandra; ADLER, Nevenka; PÉRINGER, Paul; BENÍTEZ, Norberto y 
PULGARIN, César. Recent developments in the coupling of photoassi sted and aerobic biological 
processe s for the treatment of biorecalcitrant compounds. En: Catalysis Today. Vol. 76, (2002); p. 
301-315. 
14 TABRIZI, Gelareh Bankian y MEHRVAR, Mehrab. Integration of advanced oxidation technologies 
and biological processes: Recent developments, trends, and advances. En: Journal of 
Environmental Science and Health, Part A. Vol. 39, No. 11, (2005); p. 3029- 3030, 3074-3076. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 
3.1. FOTODEGRADACIÓN  

 

3.1.1. Colorante Representativo 
 

Las aguas residuales del sector textil, en especial, las tintorerías contienen gran 

cantidad de pigmentos azoicos. Las microempresas dedicadas a las prendas tipo 

jean utilizan colorantes constituidos principalmente por azul directo 71 (C.I. 

34140). El producto comercial que contiene el compuesto en mención es Azul 

Novazol de Colorquímica S.A. 

 
Con este azo colorante se realiza una curva de calibración, es decir, se preparan 

soluciones de concentraciones entre 10 ppm y 100 ppm, para luego con el valor 

de la absorbancia, determinada por medio del espectrofotómetro GENESYS 5®, 
hallar una ecuación por regresión lineal y conocer la concentración del efluente 

industrial. 

 

 La concentración de este efluente es el valor con el cual se elaboran las 

soluciones de Azul Novazol como agua sintética para encontrar las mejores 

condiciones en la degradación por foto-Fenton.  

 
3.1.2. Material de Soporte para Hierro 

 

El proceso de oxidación avanzada empleado es foto-Fenton cuyo componente 

susceptible de ser soportado es la sal de hierro. De acuerdo a la bibliografía, los 
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materiales donde el hierro puede ser soportado son las membranas Nafion, gel de 

Alginato, arcillas pilareadas, resinas de intercambio catiónico, zeolitas, entre otros. 

Se seleccionaron dos de ellos, gel de sílice y fibra de vidrio. 

 

3.1.2.1. Gel de Sílice 
 

El procedimiento para fijar hierro en el gel de sílice, está basado en el trabajo de 

Unob y colaboradores15, que consiste en remover las impurezas de cinco gramos 

de material a 500 °C por tres horas, luego, se prepara una solución de veinticinco 

mililitros de agua desionizada y medio gramo de nitrato de hierro nonahidratado 

(Fe (NO3)3 9H2O), teniendo en cuenta que el valor del pH debe ser neutro. Se 

coloca en contacto el material con la solución descrita por espacio de una hora y 
se filtra. El residuo sólido se seca a 80 °C por diez horas, finalmente se calcina por 

seis horas a 550 °C. 

  

3.1.2.2. Fibra de Vidrio 

 

El material que contiene la fibra de vidrio, en este caso, una malla, se utiliza como 
soporte para el hierro, adaptando el procedimiento empleado en un paño de igual 

constituyente por Horikoshi y copartícipes16. Un cuadrado con medidas de tres por 

tres centímetros se somete a 500 °C por dos horas con el fin de eliminar las 

posibles impurezas, se prepara una solución con la misma concentración y 

constitución que en el anterior numeral (gel de sílice). Se mantiene sumergida la 

malla en la solución por una hora, el proceso termina cuando se seca durante tres 

horas y luego se calcina a 200 °C por dos horas. 

 

                                                                         
15 UNOB, Fuangfa, et al. Reuse of Waste Sil ica as Adsorbent for Metal Removal by Iron Oxide 
Modification. En: Journal of Hazardous Materials. Vol. 142, (2007); p. 456-457. 
16 HORIKOSHI, S., et al. Photodecomposition of a Nonyphenol Polyethoxylate Surfactant in a 
Cylindrical Photoreactor with TIO2 Immobilized Fiberglass Cloth. En: Applied Catalysis B: 
Environmental. Vol. 37, (2002); p. 118-119.  
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3.1.3. Caracterización de Hierro Soportado 
 

Se determina la presencia del hierro sobre los materiales seleccionados mediante 

difracción de rayos X (XRD), observación en el microscopio, absorción atómica y 

microscopia de barrido electrónico (SEM). La primera técnica es para el hierro 
sobre el gel de sílice, se utiliza el difractómetro de polvos MINIFLEX RIGAKU® 

con lámpara de cobre a 30kV y 10mA. El microscopio OLYMPUS Cx21 se usa en 

el hierro soportado en la fibra de vidrio. La absorción atómica cuantifica la cantidad 
de metal sobre los dos materiales. Para ello, se realiza, previamente, una 

digestión ácida de las muestras que serán medidas en el equipo Perkin Elmer 

Analyst 300® con la lámpara cátodo de hierro de 30 mA y lectura de longitud de 

onda a 248,4 nm. Finalmente, las pruebas de SEM se ejecutan en el equipo 

FEIQUANTA 200, bajo los detectores de morfología y composición. 

 

 
3.1.4. Funcionalidad del Hierro Soportado 

 

Para comprobar s i el hierro soportado en sílica gel (Fe/Si) y fibra de vidrio (Fe/FV) 
es útil en la foto oxidación de sustancias, se realizan una serie de pruebas con un 

colorante azoico, amarillo Vilmafix, cuyo tiempo de degradación con concentración 

de cincuenta partes por millón (50 ppm) es de tres horas. El proceso de foto 

oxidación se lleva a cabo en un reactor compuesto por cinco lámparas de luz 

negra y cuatro planchas de agitación Coler-Parmer® que permiten colocar igual 

número de muestras en él. La cantidad de solución colorante que se emplea en 

cada prueba es de cincuenta mililitros (50 ml), medio gramo de catalizador Fe/Si ó 
cuadrado de tres y medio centímetros(3,5 cm x 3,5 cm) de malla de Fe/FV, con 

una relación de 1mmol Fe: 10 mmol H2O2. 
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3.1.5. Montaje Experimental 
 

Se cuenta con un reactor en vidrio PIREX® de forma cilíndrica con las s iguientes 

dimensiones: cuarenta y dos milímetros (42 mm) de diámetro externo, treinta 

milímetros (30 mm) de diámetro interno, cuatrocientos ochenta milímetros (480 
mm) de longitud. La fuente de radiación es una lámpara de luz ultravioleta 

Opalux® de 17W y longitud de onda 300-369 nm. Una bomba peristáltica 

MANOSTAT conduce la solución a degradar al fotoreactor, cuando el fluido sale 
de este dispositivo se deposita en el recipiente de alimentación para realizar su 

recirculación.   

 

Los experimentos de fotodegradación del agua sintética (solución de colorante 

Azul Novazol) se llevan a cabo en el dispositivo descrito anteriormente, en cuyo 

interior se coloca una cantidad de catalizador, Fe/Si ó Fe/FV. De estos dos 

catalizadores, el que presente mejor desempeño en la degradación se utiliza luego 
en el s istema acoplado.   

 

 
3.2. PROCESO BIOLÓGICO 

 

3.2.1. Lodos Activados 

 

El s istema biológico está compuesto por lodos activados de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la empresa colombiana Alpina S.A. La 

biomasa suspendida se mantiene con una solución de leche en polvo y sales 
minerales que incluyen: fosfatos, cloruro férrico, cloruro de calcio y sulfato de 

magnesio. 
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El volumen del sistema de lodos activados es cuatro litros (4 L.), se encuentran 

dentro de un recipiente en polipropileno, aireados por medio de dos motores 
Atman AT-702 (60 Hz, 110v) con tasa de salida de aire de tres y medio litros por 

minutos (3,5 L/min), cada uno de ellos cuenta con dos salidas para las cuatro 

piedras difusoras que oxigenan e incorporan continuamente la suspensión 

biológica. 
 

Los lodos activados se aclimatan con Azul Novazol a través de dos 

procedimientos. Primero, un cuarto del volumen alimentado corresponde a una 
solución del colorante, esta aumenta cada semana la concentración desde 6 ppm 

hasta 46 ppm. La segunda parte consiste en incrementar cada tercer día la 

fracción en volumen de la solución de colorante (46 ppm) en el alimento, desde 

150 mL. hasta 600 mL. Esta aclimatación con el fin de evitar cambios drásticos en 

el metabolismo de los microorganismos que afecten el crecimiento de la biomasa 

y/o la eficiencia, al poner la sustancia de interés en contacto con el sistema. 

 
3.2.2. Torre Biológica 

 

En la torre biológica como proceso de película bacterial adherida, la fuente de 
microorganismos responsables del tratamiento son los lodos activados descritos 

en el numeral anterior. Estos se adhieren a los anillos Raschig, elaborados en 

teflón (PTFE) de dimensiones 1,5x 0,75 mm por la firma europea Semadeni®. 

 

El filtro con capacidad de tres y un cuarto litros (3,25 L) consiste en un tubo de 

PVC de diámetro cuatro pulgadas (4”), altura cincuenta centímetros (50 cm), de 

los cuales treinta y dos (32 cm) corresponden al lecho del medio plástico, aireados 
por dos bombas ELITE 799 (1,5 W/h, 1 psi), cada una con salida de un litro por 

minuto (1 L/min) y dos piedras difusoras de forma cúbica. Una bomba peristáltica 

Masterflex® con caudal de 1,1 L/h, se encarga de la recirculación total del sistema. 
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3.3. PROCESO ACOPLADO: PAO-BIOLÓGICO 
 

El proceso acoplado, fotoreactor/torre biológica, es la última etapa de la 

experimentación, aquí, se utiliza agua real, es decir, el efluente de una tintorería.  

 
Estas aguas residuales se obtienen de una microempresa de las tantas existentes 

en las zonas semi-industriales de Bogotá, como es el caso del barrio 

Cundinamarca. El efluente se toma de un punto en la planta donde los textiles han 
recibido la coloración con pigmentos de tipo directo, de allí son llevados a la 

centrífuga y finalmente al proceso de secado, es decir, las aguas no se mezclan 

con descargas domésticas existentes en la tintorería. 

 

Una vez recolectada la muestra de agua real se caracteriza por medio de la 

demanda química de oxígeno (DQO), contenido de carbono orgánico total (COT) 

por inyección directa de muestras filtradas en el equipo TOC 5000A-Shimadzu 
Corporation y ensayos de toxicidad Microtox® usando Model 500 Analyzer (AZUR 

Environment, Delaware, USA). Estas mismas pruebas son ejecutadas para el 

seguimiento de la degradación del efluente en el proceso acoplado, cuya duración 
total es de diez horas, las cuatro primeras en el fotoreactor y las seis restantes en 

la torre biológica; el muestreo se realiza cada dos horas. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 
4.1. COLORANTE AZUL NOVAZOL 

 

Se realizan dos curvas de calibración en rangos diferentes, la primera para 
conocer el valor de la concentración del agua residual, entre 10 ppm y 100 ppm. 

La segunda se utiliza para cuantificar la degradación del colorante en el sistema 

foto-Fenton.  

 

En el espectrofotómetro, la longitud de onda a la cual se lee absorbancia de las 

soluciones de colorante, es quinientos ochenta y seis nanómetros (586 nm). Estos  

valores junto a su respectiva ecuación lineal se presentan en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Curva de Calibración Azul Novazol (10 ppm-100 ppm). 

Concentración (ppm) Absorbancia (λ=586 nm) 
10 0,152 
30 0,446 
50 0,708 
60 0,866 

100 1,504 
Concentración (ppm) = (Absorbancia + 0,0133)/0,015 

 

La concentración del agua residual de tintorería calculada bajo esta ecuación es 

26 ppm, este valor se toma como referente para preparar las soluciones de agua 

sintética en la evaluación del s istema foto-Fenton y como límite máximo en el 

rango de la segunda curva. Los datos de absorbancia para el rango de 

concentraciones entre 2 ppm y 26 ppm se encuentran con la ecuación lineal 

correspondiente en la tabla 2. 
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Tabla 2. Curva Calibración Azul Nov azol (2 ppm-26 ppm). 

Concentración (ppm) Absorbancia (λ=586 nm) 
2 0,059 
6 0,137 

10 0,198 
16 0,319 
20 0,369 
26 0,455 

Concentración (ppm) = (Absorbancia - 0,0334)/0,0166 
 
 

4.2. FOTO-FENTON SOPORTADO 

 

4.2.1. Funcionalidad del Hierro Soportado 

 

Una vez impregnados los materiales (gel de sílice y malla fibra de vidrio) con sal 

de hierro (+3), se prueban en el reactor de cinco lámparas de luz negra junto  a 
otros tres s istemas que son: gel de sílice/UV, fibra de vidrio/UV y 10mM H2O2/UV. 

Como sustancia problema se utiliza el colorante amarillo Vilmafix, ya que este 

compuesto en el término de tres horas pierde coloración, indicativo de su 
degradación17. 

 

La figura 2 representa el porcentaje de degradación del colorante en los diferentes 

sistemas durante tres horas. Se observa que el hierro sobre la malla de fibra de 
vidrio (Fe-FV/ H2O2/UV) alcanza el mayor porcentaje, 77%; seguido del hierro 

sobre el gel de sílice (Fe-Si/ H2O2/UV) con un 58%, en tercer lugar, 10mM 

H2O2/UV con 9,6% y los soportes reportan 5% de degradación. Esta serie de 
pruebas muestran que el hierro impregnado en ambos materiales es capaz de 

disminuir la coloración y concentración del pigmento. 
                                                                         
17 ALARCÓN GARZÓN, Diana Patricia. Exploración del tratamiento de aguas residuales de 
tintorería uti lizando oxidación avanzada. Bogotá, 2007, Tesis (Ingeniería Química). Universidad de 
los Andes. Facultada de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química. p. 43-45.  
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Figura 2. Prueba de Hierro Soportado en la Degradación de Amarillo Vilmafix. 

 
4.2.2. Tiempo del Peróxido de Hidrógeno en Foto-Fenton 

 

El tiempo de vida del peróxido de hidrógeno (H2O2) en la reacción foto-Fenton se 

evalúa mediante una titulación con permanganato de potasio en medio ácido para 

Fe/Si, ya que es el sistema que necesita mayor  cantidad de H2O2 para cumplir 

con el radio molar 1mmol Fe: 10 mmol H2O2. De acuerdo a la ecuación (5), el 

porcentaje de peróxido esta expresado por: 
 

%
1,701 0,1

        5  

 
Donde,  corresponde al volumen de permanganato utilizado en la 

valoración, 1,701 0,1 hacen referencia a la relación estequiométrica 1 mL. 

KMnO4 (0,02 M) equivale a 1,701 mg H2O2, por último,  es el volumen de 
la muestra a titular (75 mL). 
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La tabla 3 contiene los datos de la valoración del peróxido en un periodo de quince 

horas (15 h), duración máxima de la prueba. Seguida por la figura 3, donde se 
representa el comportamiento de la sustancia en unidades de mili-molaridad 

durante el tiempo del ensayo. 

 

Tabla 3. Valoración de Peróxido de Hidrógeno con Permanganato de Potasio. 

Tiempo (horas) V KMnO4 (mL) VKMnO4 Real(mL) % H2O2 H2O2 (mM) 
0 23,5 22,95 0,052 15,31 
1 21 20,45 0,046 13,64 
2 19,4 18,85 0,043 12,57 
3 18,3 17,75 0,040 11,84 
4 18,1 17,55 0,040 11,71 
5 17,8 17,25 0,039 11,51 
6 17,3 16,75 0,038 11,17 

15 13,9 13,35 0,030 8,91 
 

 

Figura 3. Concentración H2O2 (mM) en el Sistema Foto-Fenton 

 

Los datos de la tercera columna en la tabla 3 hacen referencia a la corrección por 

el blanco, es decir, el volumen de permanganato utilizado para oxidar una solución 

de Azul Novazol (26 ppm); este valor es de 0,55 mL., que representa 4% del 
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volumen usado para titular la muestra con menos peróxido y 2,3% del volumen en 

el tiempo cero. De tal modo se asegura que el comportamiento sea del tiempo de 
vida del peróxido en la reacción foto-Fenton. 

 

En la figura 2, la tendencia muestra poca dependencia con la concentración de 

H2O2. Esta baja tasa de descomposición puede ser debido a la baja concentración 
de especies de hierro (hematita) para la descomposición catalítica, que a su vez 

disminuye la producción de radicales hidroxilo18. Por lo anterior, se selecciona un 

período de fotodegradación de cuatro horas (4 h) para la solución de Azul 
Novazol, donde no es necesaria una inyección de peróxido durante la marcha del 

proceso. 

 

4.2.3. Degradación del Colorante Azul Novazol 

 

Las pruebas para la degradación del agua sintética se distribuyen en dos grupos, 

Fe/Si y Fe/FV, es decir, por el material donde se encuentra soportado el hierro 
(Fe+3). Una vez transcurren las cuatro horas del ensayo, se desocupa el reactor 

para utilizar el catalizador de nuevo; el anterior paso se ejecuta por segunda 

ocasión. En total se realizan doce (12) ensayos, incluyendo réplica de cada 
experimento. 

 

La tabla 4 presenta los resultados de todas las pruebas de fotodegradación, 

expresados como concentración normalizada del colorante en ppm (C/Co) y el 

valor de desviación estándar (D.S.). Los subíndices 2, 3 corresponden al segundo 

y tercer uso del material catalítico. Para visualizar estos datos la figura 4 es más 

apropiada, donde los marcadores huecos se  refieren a las series de Fe/Si. 
 

 

                                                                         
18 JUNG, Yong Silk, et al. Effect of pH on Fenton and Fenton-like oxidation. En: Environmental 
Technology. Vol. 30, No. 2; (Febrero 2009), p. 185. 
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Tabla 4. Sistema Foto-Fenton en Agua Sintética. a) Fe/Si. b) Fe/FV. 

Fe/Si 
Tiempo (horas) C/Co D.S. C/Co2 D.S.2 C/Co3 D.S.3 

0 1 0 1 0 1 0 
1 0,963 0,005 0,898 0,008 0,921 0,009 
2 0,917 0,000 0,858 0,003 0,875 0,007 
3 0,894 0,005 0,781 0,005 0,827 0,015 
4 0,861 0,002 0,735 0,002 0,769 0,007 

a) 

Fe/FV 
Tiempo (horas) C/Co D.S. C/Co2 D.S.2 C/Co3 D.S.3 

0 1 0 1 0 1 0 
1 0,877 0,020 0,911 0,005 0,878 0,019 
2 0,793 0,017 0,857 0,032 0,802 0,004 
3 0,693 0,012 0,803 0,020 0,712 0,014 
4 0,649 0,024 0,755 0,014 0,655 0,001 

b) 

 

 

Figura 4. Degradación Agua Sintética por Foto-Fenton. 
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En la figura 4, se observa que el catalizador con mejor desempeño es Fe/FV en el 

primer y tercer uso. El comportamiento de ambos catalizadores es s imilar en el 
segundo uso. Esta tendencia se ratifica con los valores del porcentaje de 

degradación de Fe/FV (36%, 26%, 34,5%) mayores al compararlos con Fe/Si 

(14%, 24,5%, 23%). 

 
El empleo de los catalizadores (Fe/Si, Fe/FV) por segunda y tercera vez, es una 

forma de corroborar la fijación del hierro sobre los materiales, también su 

capacidad de continuar la degradación de sustancias. 
 

La pérdida del material catalítico en los experimentos se resume en la tabla 5, 

donde Fe/Si en comparación con Fe/FV presenta menor cantidad de hierro en 

suspensión, es decir, la fijación del hierro en el proceso de impregnación sobre gel 

de sílice es mejor que en malla de fibra de vidrio. 

 

Tabla 5. Pérdida de Material Catalítico en Ensayos Foto-Fenton. 

Fe/Si Fe/FV 
1 2 3 1 2 3 

Peso Inicial (gr) 102,445 92,82 86,755 4,345 4,33085 4,2135 
Pérdida (gr) 0,0964 0,06355 0,043 0,0266 0,03335 0,0871 
% Pérdida 0,09% 0,07% 0,05% 0,61% 0,77% 2,07% 

 

Este mayor desprendimiento de hierro en Fe/FV hace que el porcentaje de 

degradación en el tercer uso sea mayor. La razón, mayor concentración de 
especies solubles de hierro, que aumentan la producción de radicales hidroxilo 

para la descomposición de las sustancias19. 

 

En el caso de Fe/Si, la variación en las tasa de degradación se deben al material 

gel de sílice. Según observaciones en la preparación, el tamaño de la sílica 

tienden a una reducción al introducirse en el reactor por fragmentación del 

                                                                         
19 Ibíd., p. 189. 
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material, también existe una disminución con el paso del agua o por abrasión entre 

las partículas, que puede incrementar ligeramente el porcentaje de degradación. 
Para verificar lo anterior, el material Fe/Si se tamiza y se seleccionan tres rangos 

de diámetro de partícula: ≤ 125 μm, 500 μm  y ≥1000 μm. Luego, se prueban en el 

reactor de cinco lámparas UV, de tal manera que cada tamaño de partícula se 

encuentra en un recipiente que contiene un agitador para s imular flujo y abrasión. 

La figura 5 ilustra los resultados de este ensayo. 
 

 

Figura 5. Foto-Fenton con Fe/Si: Tres Diámetros de Partícula 

 

El tamiz de 500 micrones (línea roja) corresponde al tamaño promedio del material 

Fe/Si que presenta menor porcentaje de pérdida, contrario a los otros dos rangos. 

Las partículas ≥1000 μm junto con ≤ 125 μm muestran mejor desempeño, por el 

desprendimiento de hierro a la solución; en el primer caso, es la abrasión entre 

gránulos que promueve el evento y en el rango menor ocurre porque el agitador 

causa que las partículas se encuentren en suspensión. Entonces, el mayor 

porcentaje de degradación se explica por el mismo argumento de Fe/FV, hierro en 
suspensión con suficiente peróxido, implica aumento de radicales hidroxilo. 
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A pesar que Fe/FV presenta mayor eficiencia en degradar la solución de Azul 

Novazol, al disminuir 8 ppm del valor inicial del colorante, el material pierde hierro 
de su superficie constantemente, por esta desventaja, se elige Fe/Si como 

catalizador en el proceso acoplado foto-Fenton/Torre Biológica. 

 

 
4.2.3.1. Cinética en la Degradación del Colorante Azul Novazol 

 

Para complementar la información obtenida a partir de los ensayos de 
fotodegradación, los datos recolectados se procesan bajo el método diferencial 

con el fin de conocer la constante cinética k, suponiendo modelo de primer 

orden20. 

 

Se comprueba que el modelo es de primer orden porque al graficar los datos como 

Ln(Co/C) contra el tiempo, estos arrojan tendencias lineales. Los valores de las 

pendientes resultantes, es decir, las constantes cinéticas k  se presentan a 
continuación: 

 
Tabla 6. Constantes Cinéticas k (h-1). 

k (h-1) 
Uso  Fe/Si Fe/FV 

1 0,036 0,111 
2 0,069 0,075 
3 0,063 0,105 

 

Las constantes de la tabla 6 asociados al cambio en la concentración del colorante 

cuando finaliza el tiempo en el sistema foto-Fenton, indican que a valor mayor de 
k, mayor degradación de la sustancia. 

 

                                                                         
20 LEVENSPIEL, Octave. Ingeniería de las Reacciones Químicas. México: Limusa-Wiley, 2004, p. 
16, 41, 61. 
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4.2.4. Caracterización del Hierro Soportado 
 

4.2.4.1. Difracción de Rayos X 

 

La difracción de rayos X se practica solo a muestras de Fe/Si, ya que la malla 
imposibilita el uso de esta técnica para Fe/FV. En la figura 6, se define sílice con la 

letra S y hierro como H. 

Figura 6. Difractograma del Material Sintetizado Fe/Si. 

 
Los patrones XRD con los cuales se compara el difractograma de Fe/Si son 

cristobalita (SiO2), puesto que gel de sílice es la forma granular, porosa del dióxido 

de silicio y hematita, porque es el compuesto de hierro que se forma al preparar el 
material catalítico.  

 

El ángulo de barrido 2θ entre 20° y 30°, corresponde a un amplio pico 

característico de cristobalita. La hematita se evidencia a 24,1°, 33,1°, 35,6°, 40,8°, 

54° y 64,1°21. 

                                                                         
21 DOWNS, Bob. RRUFF® Project: Database of Raman spectra, X-ray diffraction and chemistry 
data for minerals. [base de datos en línea]. [consultado 20 noviembre 2008]. Disponible en 
<http://rruff.info/hematite/display=default/R040024> 
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Los picos en los difractogramas no tienen una línea base bien definida como los 
patrones de XRD en la literatura, esta condición indica que el material es cristalino 

con tratamiento térmico, s in embargo, su grado de cristalinidad es pobre debido al 

proceso de filtrado del material y al tamaño extremadamente pequeño de los 

cristales22. 
 

4.2.4.2. Microscopio Óptico 

 
El primer acercamiento de la fijación del hierro sobre la malla de fibra de vidrio se 

logra por medio del microscopio óptico OLYMPUS Cx21, este se exhibe en la 

figura 7. 

 

         
a)          b) 

Figura 7. Catalizador Fe/FV. a) Soporte, b) Hierro sobre Fibras de Vidrio. 

 

La figura 7 a) señala dos hilos del tramado de la malla de fibra de vidrio después 

de retirar el recubrimiento plástico (500 °C @ 2 h). En la figura 7 b) se observa un 

                                                                         
22 PECHARSKY, Vitalij  y ZAVALIJ, Peter. Fundamentals of Powder Diffraction and Structure 
Characterization of Materials. New York: Springer, 2005, p. 342-343. 
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hilo de la malla cubierto por una capa color naranja-rojiza, característica del óxido 

de hierro hematita; se evidencia que el proceso de impregnación sobre este 
material es exitoso. 

 

4.2.4.3. Absorción Atómica 

 
La absorción atómica cuantifica la cantidad de hierro que se fija sobre los 

materiales gel de sílice y fibra de vidrio. En la digestión ácida se trata una cantidad 

conocida de muestra, 200,7 mg Fe/Si y 168 mg Fe/FV. Después de disolver con 
agua regia se afora a un volumen de 25 mL., estas soluciones se inyectan en el 

equipo donde el cátodo de hierro reporta 20,07 mg/L para Fe/Si y 227,7 mg/L en 

Fe/FV, es decir, 1% de hierro se fija el gel de sílice (10 mg Fe/g sílica), mientras 

que 3,39% se adhiere sobre la fibra de vidrio (95,8 mg Fe/g malla). 

 

4.2.4.4. Microscopia de Barrido Electrónico (SEM) 

 
Se utilizan los detectores de morfología y composición del equipo FEIQUANTA 

200, a diferentes magnificaciones para apreciar los materiales catalíticos y sus 

diferencias con respecto al soporte o material inicial. La opción de composición 
elemental es una manera semi-cuantitativa, que permite la comparación entre 

soporte, material catalítico y el estado de este último después de tres (3) usos. 

 

Las figuras 8 y 9 se refieren a las muestras Fe/Si y Fe/FV en todos los estados, es 

decir, material antes de impregnación (soporte), material catalítico (s in usar) y 

material usado (3 veces). 
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a) 

 

 
b) 
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c) 
 

 
d) 

Figura 8. Imágenes SEM de Fe/Si. a) Soporte 400x, b) Material Catalítico 200x, c) Material 
Catalítico 1600x, d) Material Usado 1600x. 
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a) 

 

 
b) 
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c) 

 

 
d) 

Figura 9. Imágenes SEM de Fe/FV. a) Soporte 400x, b) Material Catalítico 1600x, c) Material 
Usado 1600x, d) Material Usado 5000x. 
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En el caso de Fe/Si, la capa de óxido de hierro sobre la sílica es delgada y 

homogénea, ya que se visualizan pocos sitios agrietados (Figura 8 b)-c)), es decir, 
presencia de partes luminosas y s itios oscuros, como ocurre en el material usado 

(Figura 8 d)), este hecho indica desprendimiento del hierro. 

 

Respecto a la composición elemental, en el soporte se evidencia s ilicio y oxígeno, 
una vez impregnado con hierro, el porcentaje en peso de este, comparado con el 

silicio s igue siendo menor, lo anterior confirma la capa delgada de hierro sobre el 

gel de sílice. Una vez se utiliza el catalizador, el porcentaje en peso del hierro 
disminuye 4% en relación a la muestra de Fe/Si inicial (sin usar). 

 

En las muestras de Fe/FV, el soporte aún presenta fragmentos de recubrimiento 

plástico (Figura 9 a)) que el material impregnado no revela; en este, el óxido de 

hierro se aprecia a manera de “costras” en la superficie de las fibras (Figura 9 b)), 

lo que aumenta la posibilidad de desprendimiento del hierro en la manipulación y 

uso del material catalítico. Luego de los tres usos, la apariencia de las “costras” es 
más delgada (Figura 9 c)-d)), lo cual demuestra la pérdida del compuesto. 

 

Los elementos presentes en la malla de fibra de vidrio son silicio, aluminio, sodio y 
calcio, cuando se impregnan con hierro, su comportamiento es similar a Fe/Si, en 

otras palabras, el porcentaje en peso disminuye cuando el catalizador se emplea 

tres veces. 

 

Los resultados de SEM confirman la tendencia de los catalizadores Fe/Si y Fe/FV 

acerca del desprendimiento de hierro del soporte, a la vez refuerza la composición 

de los materiales catalíticos reportada por la difracción de rayos X y microscopia 
óptica. 
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4.3. PROCESO BIOLOGÍCO 

 
4.3.1. Aclimatación de Lodos Activados con Azul Novazol 

 

El proceso de aclimatación dura diez (10) semanas, dividido en dos partes. 

Primero, a un volumen constante (150 mL) dentro del total del sustrato (600 mL), 
se aumenta la concentración de colorante hasta 46ppm, sin olvidar que está 

diluida, o sea, el valor máximo es 11,5 ppm. El parámetro de seguimiento es DQO, 

de esta forma, se calcula la eficiencia de remoción de materia orgánica por parte 
de los lodos activados. En la figura 10, se aprecia como la incorporación 

progresiva del colorante causa respuesta positiva del s istema biológico. 

 

 

Figura 10. Aclimatación Lodos Activados con Azul Novazol. Parte 1. 

 

El valor cero (0) se refiere al estado inicial de los lodos alimentados con leche y 

minerales, donde la eficiencia del sistema es 97,9%. Se observa que a bajas 

concentraciones de colorante el sistema no se ve afectado, pero al aumentar a 4 

ppm, la eficiencia disminuye hasta un mínimo de 93,7%, aunque a lo largo de las 
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otras semanas, se estabiliza de tal manera que al finalizar el tiempo de 

aclimatación, la remoción del sistema es s imilar al inicial. Para continuar con el 
proceso, el punto de partida es 11,5 ppm de Azul Novazol en nutrimento, la 

variable en este procedimiento es el volumen de solución colorante que se 

incrementa desde 150 mL hasta 600 mL, en otras palabras, al finalizar, los lodos 

se alimentan solo con colorante de 46 ppm. A continuación se ilustran los 
resultados. 

 

Figura 11. Aclimatación Lodos Activ ados con Azul Novazol. Parte 2. 

 

La figura 11 exhibe dos series de datos, una similar a la primera aclimatación 

(línea azul), donde el valor de partida es DQO del sustrato que mantiene la 

eficiencia de remoción cercana al 98%, esto no ocurre con el último punto (95,8%), 

porque el alimento fue solo colorante. La segunda serie (línea roja) hace 

referencia a la remoción del compuesto, es decir, el cálculo de eficiencia es a 

partir de DQO de la solución Azul Novazol, entonces, se puede afirmar que los 
lodos activados en suspensión son capaces de degradar 95,8% del pigmento en 

un día. 
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De esta manera se garantiza que el s istema remueve más del 90% de colorante y 

puede tratar sustancias con concentraciones menores como el efluente de la 
tintorería.  

 

La aclimatación, como lo afirman trabajos previos con colorantes23 o pesticidas24, 

busca mejorar la degradación de la sustancia de interés en el s istema biológico, 
gracias a la adaptación del consorcio de bacterias. De lo contrario, es posible que 

la biomasa no sea receptiva a degradar (con alta eficiencia) estos compuestos, 

reportados como recalcitrantes. 
 

4.3.2. Torre Biológica 

 

Parte de los lodos del reactor se pasan a la torre con gran cantidad de sustrato 

para su fijación a los anillos Raschig. Durante los s iguientes quince (15) días se 

mide DQO para controlar la carga orgánica que se encuentre en el mismo rango 

de los lodos en suspensión. 
 

La biomasa se torna azul oscura debido a la aclimatación, se asume que esta 

coloración es por el pigmento Azul Novazol, la comprobación se hace al lavar una 
cantidad de biomasa con agua purificada, a medida que la acción se realiza el 

líquido resultante presenta una coloración azul clara; al medir absorbancia, la 

concentración del colorante en 200 mL es 2 ppm, adicionalmente se secan los 

lodos; de esta manera es posible saber que hay 3,3 mg colorante/g biomasa.  

 

                                                                         
23 GAO, Y.X., et al. Treatment of One Dye Black 2 production effluent by combination of biological 
and Fenton’s oxidations. 4th IWA Specialist Conference: Oxidation Technologies for Water and 
Wastewater Treatment. Editores: A. Vogelpohl, M. Sievers, S Geissen, 2006, p. 707, 709. 
24 LAPERTOT, Milena, et al. Photo-Fenton and biological integrated process for degradation of a 
mixture of pesticides. En: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Vol. 186, 
(2007), p.40. 
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Por lo anterior, se concluye que el color azul se absorbe superficialmente a la 

biomasa, por la constante integración de la solución de Azul Novazol de 46 ppm al 
biofiltro. 

 

La visualización de los lodos adheridos al soporte se hace a través del 

estereoscopio Zeiss KL200 que otorga magnificación de 200x, también una serie 
de imágenes SEM con el detector morfológico LFD. 

 

   
a)             b) 

 

   
c)             d) 

Figura 12. Imágenes Estereoscopio. a) Anillo Raschig, b) Biopelícula (aprox. 2 mm), c) 
Biopelícula Delgada, d) Partículas de Colorante. 
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a) 

 

 
b) 

 



 
MIC 2009-II-9 

 

39 
 

 
c) 

 

 
d) 

Figura 13. Imágenes SEM. a) Soporte. Biopelícula b) 40x, c) 131x, d) 1000x. 
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En la figura 12 se compara el anillo Raschig s in y con biomasa, la capa de 

microorganismos no es homogénea, es decir, en los bordes es gruesa 
(aproximadamente 2mm), en el resto del anillo es delgada. También es posible ver 

partículas de colorante en proceso de degradación por su cambio de tonalidad 

(Figura 12 d)). 

  
La figura 13 refuerza lo observado en el estereoscopio, porque se enfoca en los 

sitios de biopelícula delgada. La secuencia de imágenes b)-d) muestra los 

microorganismos adheridos a la superficie del anillo, en especial 1000x, aquí se 
aprecian las interacciones del mini-flóculo.de biomasa. 

 

Esta clase de filtros biológicos se caracterizan por arrastre constante de sólidos, a 

pesar que los lodos se encuentran adheridos al soporte. Cuando la torre está lis ta 

para operar (ver Anexo A) después de regular su carga orgánica, la tasa de 

arrastre es 0,5 g biomasa/L. 

 
Se debe recordar que la estabilización de carga orgánica se realiza con la 

capacidad máxima del filtro. Si bajo estas condiciones severas se degrada 

material orgánico, entonces, puede biotratar el agua real, ya que en este caso la 
torre biológica trabaja a capacidad media.  

 

4.4. ACOPLE PAO-BIOLÓGICO 

 

4.4.1. Efluente de la Tintorería 

 

El efluente de la tintorería no solo está compuesto por colorante Azul Novazol, 
también están presentes suavizantes, fijadores y agentes protectores, sustancias 

que ayudan a mejorar la coloración en el material textil. Las proporciones 

utilizadas de estos productos auxiliares en el agua residual suministrada por la 

tintorería se desconocen, ya que la empresa no brinda esta información. 
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La tabla 7 resume los resultados de la caracterización del agua residual 
recolectada para las pruebas del acople PAO-biológico.  

 
Tabla 7. Caracterización Efluente Tintorería. 

DQO (mg O2/L) 1867 
DBO (mg O2/L) 292 
COT (mg/L)  193,2 
T (°C) 50 
pH 10,3 

 

Los parámetros temperatura y pH se toman in situ, por ello, cuando el agua se 

utiliza en los ensayos se encuentra a 17°C (temperatura ambiente). La relación 

entre DQO/DBO es 6,4, lo cual indica materia orgánica poco degradable, esto se 

confirma con DQO/COT ≈ 10 que sugiere alta energía disponible porque los 

compuestos orgánicos están reducidos25. 

 

4.4.2. Degradación del Efluente en el Sistema Acoplado 

 

Una vez se caracteriza el efluente de la tintorería se comienza el tratamiento 

acoplado. Las condiciones para la primera parte, o sea, foto-Fenton, son: 
temperatura ambiente (17 °C), tiempo de radiación de cuatro (4) horas, catalizador 

de Fe/Si con relación molar 1 mM Fe+3: 10 mM H2O2. En la torre biológica se 

introduce el resultante de la fotodegradación, previamente ajustado a pH 7 con 
NaOH (1M), aireado por hora y media para remover el peróxido de hidrógeno. La 

duración del tratamiento biológico es seis (6) horas para un total de diez (10). Lo 

anterior se lleva a cabo para muestra (Efluente 1) y réplica (Efluente 2). 

 

                                                                         
25 ANÁLISIS DE AGUAS. En: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ULPGC. [en línea]. 
[consultado 12 junio 2009]. Disponible en 
<http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=30673 > 
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El seguimiento del proceso se realiza mediante DQO y COT. Para la prueba de 

toxicidad aguda Microtox® se toman tres muestras durante el tiempo del proceso, 
al inicio, final de foto-Fenton (s in H2O2) y del biofiltro. 

 

 
a) 
 

 
b) 

Figura 14. Seguimiento del Proceso Acoplado por parámetros a) DQO, b) COT. 
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Figura 15. Ensayo Toxicidad Aguda Microtox®. 

 

La figura 14 a), se refiere al seguimiento DQO. A la cuarta hora de tratamiento su 

eficiencia promedio es 63% que corresponde a foto-Fenton, el resto del trabajo es 

por biofiltro, llegando a un máximo promedio de 94%. Coherente con la figura 14 

b), seguimiento con COT, donde la disminución de carbono por parte del paso 

químico es menor a 10% y en la torre biológica se logra un máximo de 80%. De tal 

manera que la relación final DQO/COT ≈ 4,3, esto indica que pueden existir 

compuestos por oxidar y debería alcanzar un valor menor o igual a 2,5 para ser 

desechado por el s istema de alcantarillado26. 
 

La serie llamada “Blanco Biológico”, se refiere al ensayo con solución Azul 

Novazol 26 ppm, solo en el biofiltro. El desempeño en remoción COT y DQO 

aumenta, ya que esta solución contiene solo el colorante, mientras que el agua 

residual del proceso de tinturado, presenta productos de dispersión para los 

pigmentos en polvo que ocasionan una mayor DQO en estos efluentes27.  

                                                                         
26 Ídem. 
27 COLOMBIA. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía 
Ambiental para el Sector Textil . Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004, p. 35. 
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Los ensayos Microtox® son ejecutados bajo el protocolo 81,9% Basic Test, este 
porcentaje se refiere a la concentración inicial de la muestra en el bioensayo. Los 

resultados obtenidos se expresan en unidades de toxicidad, TU=100/EC50, donde 

EC50 es la concentración que causa 50% en la reducción de bioluminiscencia de 

Vib rio Fischeri28. Se utiliza una escala en TU para la evaluación de toxicidad con 
estos microorganismos29. De acuerdo a la prueba, las muestras iniciales del 

efluente son tóxicas (Efluente 1=71,3 TU, Efluente 2= 75,7 TU), cuando se ejecuta 

la fotodegradación, los valores disminuyen, pero continúan dentro de la escala 
tóxica. Al finalizar el proceso acoplado, se reporta 2 TU, quiere decir, baja 

toxicidad en el agua residual tratada. 

 

El proceso acoplado foto-Fenton/ Torre biológica para el tratamiento del efluente 

de una tintorería, corrobora a Bacardit y colaboradores30, quienes afirman que una 

opción viable para el uso de los PAO es combinarlos con sistemas biológicos. De 

esta forma, los PAO mejoran la biodegradabilidad del agua residual, luego tratada 
biológicamente. 

 

   

                                                                         
28 MICROTOX ACUTE Toxicity Test. En: Microtox® Technical Information: User Manuals. [en 
línea]. [consultado 28 enero 2009]. Disponible en <http://www.sdimicrotox.com/pdf/Microtox-Acute-
Toxicity-Test-UserGuide.pdf> 
29 PIGNATA, Cristina y DEGAN, Raffaella. Use of the Bio-indicators in Wuhan: Technical Aspects. 
En: The Development of an Integrated Biomonitoring Approach for the Wuhan Water System: 
Workshop. (24 septiembre 2008) [en línea]. [consultado 29 mayo 2009]. Disponible en 
<http://www.wuhan-biomonitoring.org/en/media/24/4_EN_use_of_bioindicators_technical_aspects.pdf>. 
30 BACARDIT, Jordi, et al. Coupled photochemical-biological system to treat biorecalcitrant 
wastewater. 4th IWA Specialist Conference: Oxidation Technologies for Water and Wastewater 
Treatment. Ed: A. Vogelpohl, M. Sievers, S Geissen, 2006. No. 68, p. 391. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 
Se encontró que las mejores condiciones en la fotodegradación planteada (17°C, 

tradiación= 4 h, 1 mM Fe : 10 mM H2O2) para la solución Azul Novazol (26 ppm) son 

favorecidas por el s istema hierro sobre gel de sílice (Fe/Si), el cual se puede 
utilizar más de una vez, reduciendo en promedio la concentración 26%. 

 

Existe mayor posibilidad de reutilización en los materiales catalíticos con Fe/Si 

puesto que se desprende 0,2 % del metal, a diferencia del 3,4% de pérdida en 

Fe/FV. 

 

La aclimatación de los lodos durante diez (10) semanas, muestra resultados 
favorables en la remoción de colorante, sin perjudicar el crecimiento y acción de 

los microorganismos, porque se mantiene la carga orgánica (1,5-2 g/L*d) entre el 

rango recomendado para lodos activos convencionales y filtros percoladores31. 
 

En la torre biológica, la recirculación permite que biomasa desprendida ingrese de 

nuevo al biofiltro, este hecho, como lo dicta la experiencia, incrementa la eficiencia 

del tratamiento32. 

 

                                                                         
31 RITTMANN, Bruce E. y McCARTY, Perry L. Procesos de película fija aerobia. En: ________. 
Biotecnología del Medio Ambiente: Principios y Aplicaciones. Madrid, España: McGraw-Hill , 2001. 
p. 433. 
32 GRADY, C.P. Leslie, et al.  Trickling fil ter. En: ________.  Biological Wastewater Treatment. New 
York: Marcel Dekker, 1999. p. 853. 
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Los olores emanados de la torre pueden ser por el desarrollo de condiciones 

anaerobias en la biopelícula, posiblemente se deben a los puntos secos del medio 
soporte y la zona muerta del bioreactor33. 

 

El ensayo de toxicidad aguda Microtox® indica que las muestras iniciales del 

efluente son tóxicas, pero se reporta baja toxicidad en el agua tratada, es decir, al 
finalizar el proceso acoplado, comprobando su efectividad. 

 

La utilidad de foto-Fenton radica en la remoción de DQO junto al aumento de la 
biodegradabilidad al modificar la estructura molecular del colorante, apreciable en 

el cambio de color del agua real a la salida del tratamiento, al asociarlo con el 

sistema biológico, la solución problema se decolora y se disminuye el 75% de 

COT. Por lo anterior, se afirma que el acople foto-Fenton/ Torre biológica es 

beneficioso. 

 

   

                                                                         
33 Ibid., p. 870. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
Usar el material Fe/Si en numerosos ensayos de foto-Fenton para saber el punto 

de decaimiento de su acción catalítica. 

 
Prolongar el tiempo de tratamiento en el sistema biológico con el fin de conocer si 

se incrementa la eficiencia de remoción en DQO y COT, de lo contrario, la materia 

restante será inoxidable. Adicionalmente, verificar posible actividad anaerobia. 

 

Comparar entre lodos activados sin aclimatar y sometidos al procedimiento, la 

capacidad de remoción de la sustancia problema en los parámetros DQO, COT y 

disminución en concentración. 
 

En el filtro biológico, monitorear los sólidos suspendidos volátiles totales (SSVT) 

para estimar la biomasa no soportada en los anillos Raschig. Se espera que este 
valor sea bajo, asegurando pequeñas tasas de crecimiento en los lodos y correcto 

funcionamiento del biofiltro34. 

 

   

                                                                         
34 BACARDIT, Jordi et al., Op cit., p. 395. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO A: Especificaciones Torre Biológica 
 

 
Tabla 8. Especificaciones y Parámetros de Operación Torre Biológica. 

Medio Filtrante Parámetros 
Anillos Raschig PTFE, Tef lón   Altura Lecho (m) 0,32 
Dimensiones (mm)  1,5 x 0,75 V real (L) 3,68 
Estructura Torre V inundado (L) 3,25 
Tubo  PV C Porosidad 0,88 
Diámetro (m) 0,102 Qreciclo (L/h) 1,1 
Altura (m) 0,5 R 1 
Aireación H.L (m/día)  3,15 
Piedras Difusoras 2 DQO in (mg /L)  14512,39 
Bomba  (x2) Elite 799 O.L. (g DQO/L*d)  1,97 
Potencia (W/h)  1,5 
Tasa Aire (L/min) 1,0 
 

 

 


